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COMUNICADO RESULTADOS SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS, ACTIVIDADES DE 
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PARA EL AÑO 2020 

De acuerdo a los términos de la segunda convocatoria para la presentación de proyectos, 
servicios, actividades de extensión o educación continuada, de carácter solidario, para el año 
2020; publicada el 27 de febrero de 2020, con la adenda 1 publicada el 24 de marzo de 2020, 
y después de surtir  las fases de la misma en el marco del cronograma establecido, se emite la 
publicación de resultados de proyectos recomendados para inscripción a al VPU,1 una vez 
surtidos los procesos en la Comisión Central de Proyección y en los respectivos Consejos de 
Facultad. 

• El lugar del traje. Servicios, memoria, cultura y proyecion del vestuario escénico de la 
Uiversidad de Caldas 

• Monumento a la tolerancia 
• Arte, diseño y espacio 
• Portal Error 19-13. Revista de arte contemporáneo 
• Segundo Salón Internacional Solo Pintura  
• X Salón de egresados “Gonzalo Qunitero" 
• Creación de un archivo musical de caldas en la biblioteca CCU Rogelio Salmona 
• Banda Sinfónica Universidad de Caldas 
• Camerata U Caldas 
• Difusión del Repertorio para trompeta de compositores colombianos 
• Coro de Clarinetes 
• Festival internacional de clarinetes Universidad de Caldas 
• Umbra, Coro de cámara de la Universidad de Caldas 
• Taller Nacional de Dirección de Orquesta Sinfónica 
• Seminario internacional de Percusión Piano Cubano 
• Programa de acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes de práctica y 

asesores de los programas de Licenciatura en Educación de la Universidad de Caldas, 
en los procesos de autorregulación del aprendizaje y  desarrollo emocional 

• Grupo Scout UniCaldas Lumina Spargo 
• Observatorio de investigación en Educación y pedagogía fase 3-4 
• Puentes telemáticos 
• Imagoteca. Centro de documentación  para la apropiación social del conocimiento en 

diseño e imagen 
• Campamento de filosofía 
• Filosofía en la ciudad: ciclo de conferencias 
• Filosofía en la región 
• Foro de filosofía. Universidad de Caldas 
• Simposio de filosofía analítica. Capítulo: El Círculo de Viena. 

 
1 Proyectos con puntaje de evaluación entre 80 y 100 bajo el concepto: Se recomiendan para la inscripción. 
Sujeto a la disponibilidad de recursos. 
 



• Simposio de hermeneutica y fenomenologia 
• Nietzsche y Heidegger frente a la incertidumbre del siglo XXI 
• Concurso universitario de debate. Universidad de Caldas 
• Congreso de la sociedad latinoamericana Peirce 
• Integración de saberes lingüístico-escénicos   
• Intercambio virtual lingüistico y cultural español-ingles 
• Proyecto telecolaborativo para el desarrollo de la competencia lingüística y 

académica entre estudiantes del área de la salud 
• Interacción on-line con fines específicos princeton university  y  Universidad de 

caldas 
• Inclusión digital del adulto mayor en las interfeces web 
• Nodo académico de la red contra el maltrato infantil 
•  Salón de la Memoria Histórica de la Salud de Caldas 
• Congreso y simposio internacional de sexología clínica 
• ExpoFacultad 2020 Facultad de Ciencias para la Salud II Encuentro de Investigación   
• Nodo académico escuela de cuidadores 
• Jornadas de pediatría social. Una práctica social comunitaria para niños, niñas y 

jovenes de Caldas 
• Recurso virtual educativo en pediatría: sitio web y redes sociales para difusión de 

conocimientos en pediatría 
• Centro de simulación Clínica 
• Comité de tumores de ginecología, oncología y mastología 
• Programa de alto riesgo. Educación y atención grupal ambulatoria de pacientes con 

trastornos afectivos 
• Cultura Emprendedora con Base Tecnológica desde la Universidad de Caldas 
• Plaza de mercado de manizales: baluarte de la seguridad y la soberanía alimentaria 
• Congreso Iberoamericano de magnetobiología 

 
Dando continuidad a lo establecido en la convocatoria, a partir de este momento y hasta el 3 de abril 
los docentes que presentaron proyectos a la convocatoria y que no se encuentran en este banco de 
elegibles podrán presentar solicitud de observaciones y solicitudes de aclaración a la Comisión 
Central de Proyección, para lo cual deberan enviar un correo electronico de la convocatoria: 
convocatoria.extension@ucaldas.edu.co 
 
 
Dada en Manizales a los 02 días del mes de abril de 2020.  
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